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DRAGONFLY
Introducción  a los mini helicópteros de radio control
Los helicópteros de radio control están compuesto por 2 estructuras mecánicas principales 
(la parte mecánica, el eje del motor las palas, etc.) y el equipo eléctrico (el receptor, el servo, 
giróscopo y el transmisor). Los helicópteros modernos pueden ascender, descender, avanzar 
hacia delante y hacia atrás y tumbar a derecha e izquierda. Hay que hacer especial mención 
a los rotores de cola y principal que hacen mas maniobrable el helicóptero y harán un sueño 
de tu vuelo.

Helicóptero

Diámetro del rotor principal: 510mm

Longitud del fuselaje:470mm

Peso máximo: 350gr

Motor principal: 370

Motor de cola: N30

Transmisor

Nº de canales: 4

HF modulación: FM

Voltaje: 9.6v-12v

Consumo: 150mA

Longitud de la antena: 945mm

Carga y precauciones
1.- Cargue la batería de níquel metal hidruro durante 2 horas antes de volar. Si la batería se sobre 

carga esta se puede sobre-calentar y dañar.
2.- Cuando el helicóptero para de volar, guarde la batería después de descargarla completamente 

a baja corriente. Recárguela cuando la vuelva a emplear.

Aviso:
1. Este helicóptero no es un juguete. El comprador de este producto reconoce y entiende que 

asume todos los riesgos y responsabilidades de los daños o lesiones personales o materiales 
que resultes del uso del comprador de este producto.

2. Cuando monte el helicóptero, debe seguir estrictamente las instrucciones del manual. 
Asegúrese de que sus dedos y su cabeza esté lejos de las partes rotantes. De no ser así el 
helicóptero puede causarle alguna lesión.

3. No vuele el helicóptero con tormenta o cerca de cables de alta tensión
4. El comprador tiene la responsabilidad del correcto uso y manejo de este producto. El 

fabricante y los distribuidores no tienen responsabilidad sobre ninguna perdida y daño 
producida por un uso o manejo incorrecto.

Comprobaciones
El helicóptero de radiocontrol Dragonfly es un producto finalizado. El producto ha sido probado 
rigurosamente y se han eliminado todos los fallos antes de salir de la fábrica. A pesar de esto, es 
necesario revisarlo y ajustarlo antes de volarlo para garantizar un vuelo estable
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Compruebe si los tornillos que aprietan las palas del rotor principal están demasiado apretados 
o demasiado sueltos. Cualquiera de estas dos situaciones puede causar vuelo inestable o 
sacudidas.
La rotación de las palas deben hacer que las palas se sitúen en el centro por efecto de la fuerza 
centrífuga y la línea que dibuja la pala derecha y la izquierda cuando giran debe ser uniforme, si 
no es así ajústelas.
Compruebe si el movimiento de la pala izquierda y de la derecha es estable o no.
Coloque las baterías en el soporte del helicóptero y ciña lo con las bandas elásticas y asegúrese 
que queden sujetas.
Ajuste y uso del sistema de radio control: si este es el primer contacto con un modelo de radio 
control de este tipo, es recomendable que haga prácticas en el simulador de vuelo para PC para 
acostumbrarse y coger los hábitos y respuestas condicionadas antes del vuelo real. Siguiendo 
este consejo conseguirá el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. Si tiene experiencia en 
volar otros modelos, practicar en el simulador hará que adquiera mayor soltura en el vuelo.

Por favor ajuste el helicóptero antes de despegar siguiendo los pasos que a continuación 
detallamos para asegurar la fiabilidad del vuelo.

PASO 1
Sitúe el helicóptero sobre una superficie blanda y lisa, encienda el helicóptero conectando 
la batería y verá como el led del receptor comienza a parpadear. Despliegue la antena del 
transmisor en su totalidad y ajuste el stick del acelerador en la posición inferior, a continuación 
encienda el transmisor y verá como la luz del receptor parpadea rápidamente. El circuito del 
giróscopo está haciendo un auto ajuste. Cuando el led parpadee lentamente (pero un poco más 
rápido que antes de encender el transmisor), indica que el receptor recibe correctamente la señal.

PASO 2
Mueva el stick de la derecha arriba y abajo y el stick de la izquierda a derecha e izquierda para 
comprobar que las condiciones de funcionamiento del plato del rotor son correctas. Compruebe 
que el plato del rotor esté horizontal cuando el mando derecho e izquierdo estén en el centro. 
Suba el mando izquierdo de la emisora y el rotor principal y el rotor de cola comenzarán a girar. 
Mueva el mando de la derecha a izquierda y derecha y observe si el morro del helicóptero 
comienza a girar a derecha e izquierda. De so ser así, cambie los ajustes de la emisora para 
cambiar el sentido del movimiento del helicóptero. Mueva el stick izquierdo  de la emisora a la 
posición inferior y las pruebas previas habrán terminado.

Mando izquierdo

CH1 cola

Mando derecho

CH3 direcciónCH2 gas

CH4 alerones

Sin uso

Rotor de cola
Izquierda/derecha
Avanzar/retroceder
Gas

Comprobar la elevación del helicóptero
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Explicaicón del control de vuelo

Helicóptero 
asciende

Helicóptero 
desciende

Helicóptero gira 
a la izquierda

Helicóptero gira 
a la derecha

El morro baja 
y se desplaza 
hacia adelante

El morro sube 
y se desplaza 
hacia atrás

Helicóptero se 
tumba hacia la 
izquierda

Helicóptero se 
tumba hacia la 
derecha

Subiendo el 
stick izquierdo

Bajando el 
stick izquierdo

Moviendo el stick 
izquierdo hacia 
la izquierda

Moviendo el stick 
izquierdo hacia 
la derecha

Subiendo stick 
derecho

Bajando stick 
izquierdo

Moviendo el stick 
derecho hacia la 
izquierda

Moviendo el stick 
derecho hacia la 
derecha
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Operaciones de vuelo
Es necesario un favorable entorno de vuelo. Un espacio al aire libre sin viento puede ser un 
entorno ideal (una habitación grande sin obstáculos es más aconsejado para los pilotos con 
experiencia)

PASO 1
En primer lugar, encienda el helicóptero y sitúe el stick del acelerador (izquierdo en la posición 
inferior. Ajuste el plato del rotor para que esté centrado y el trim en posición intermedia.
Encienda el transmisor.
El giróscopo electrónico del receptor se ajustará en la mejor situación el sólo.

Asegúrese de que está al menos a 2 metros de distancia del helicóptero (con la cola hacia usted) 
Mueva el stick izquierdo hacia arriba lentamente, la velocidad del rotor principal aumentará hasta 
que el tren de aterrizaje del helicóptero se deslice suavemente por el suelo. En este momento, el 
helicóptero puede inclinarse a la izquierda esto es normal.

El helicóptero puede inclinarse en otras direcciones, esto puede ser solucionado con los trims 
de la emisora, con los servos y con el giróscopo. Mueva el trim derecho arriba y abajo si el 
helicóptero se inclina a delante o atrás, mueva el trim derecho a derecha e izquierda si el 
helicóptero se inclina a derecha e izquierda y mueva el trim izquierdo a derecha e izquierda si el 
morro gira a derecha o izquierda.

Si la inclinación no se corrige con el recorrido que le proporcionan los trims, puede solventar el 
problema completamente, ajustando la distancia de las varillas de los servos.

PASO 2
Familiarícese con todos los controles y los mandos. Practique hasta que pueda manejar el 
helicóptero con soltura y rápidamente. (Es aconsejable que practique con el simulador de vuelo 
para PC que incluye el helicóptero)

Si puede manejar el helicóptero deslizándolo por el suelo, suba la velocidad del rotor principal 
lentamente y haga que el helicóptero se despegue del suelo por un corto espacio de tiempo. Será 
mejor no volar el helicóptero a una altura mayor de un metro. Si el helicóptero tiene vibraciones o 
se queda sin control aterrícelo antes de que pueda tener un accidente.

Posteriormente incremente la altura de vuelo (antes de abordar este paso asegúrese de que ha 
hechos las suficiente prácticas y domina todas las funciones del helicóptero) a 3 metros del suelo. 
En este momento, el helicóptero tendrá poca influencia del ‘airflow’ (turbulencia que producen las 
palas del helicóptero al chocar el viento con el suelo) y el vuelo será más estable. Si puede hacer 
que le helicóptero se sostenga en el aire en cualquier posición libremente, podrá dar clases en un 
futuro.

Controle su helicóptero uniformemente. Cambie la altura de vuelo, haga que el helicóptero se 
desvíe a derecha e izquierda con el stick izquierdo y haga avanzar o retroceder al helicóptero 
moviendo el stick derecho arriba y abajo. Haciendo esto harás que tu helicóptero ‘camine’
Entonces podrá controlar al helicóptero para que gire a izquierda o derecha con el stick derecho. 
Y también podrá aterrizar el helicóptero en el punto que desee.

En estos momentos su nivel de vuelo es muy alto, repita y practique pacientemente. Se aconseja 
que todas las maniobras complicadas se realicen en un sitio abierto. No vuele en una habitación 
hasta que tenga un dominio total del funcionamiento.
Cuando haya completado con éxito todas sus prácticas se habrá convertido en un pedido 
cualificado.


